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EVOLUCION DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
MACROECONOMIA: 
 

Los mercados financieros continúan agitados, las fluctuaciones han seguido 
presidiendo los mercados bursátiles, al compás del signo de los resultados de las 
grandes empresas que se han ido conociendo y del deterioro de algunos indicadores 
económicos de las distintas regiones. 

 
El precio del petróleo Brent marcó un nuevo máximo tras alcanzar los 115.8 dólares 

/barril, replegándose a final de mes hasta los 113.5, tras conocerse que las reservas 
estadounidenses de crudo aumentaron más de lo esperado. Los precios petrolíferos han 
continuado muy elevados, como consecuencia del aumento de la demanda en China, 
vinculada al aumento de importaciones con vistas a los Juegos Olímpicos, así como por 
los temores sobre la producción en Rusia y Nigeria, al tiempo que la OPEP sigue 
ratificando que no cree necesario elevar la producción. 

 
Los últimos datos publicados en EEUU han sido algo mejor de lo esperado, aunque 

mantienen la señal de debilitamiento. El PIB apenas creció un 0.6% trimestral 
anualizado en el 1T08 (2.5% interanual), con el consumo privado creciendo al ritmo 
más bajo desde mediados de 2001. Además, la confianza del consumidor retrocedió 
durante el mes de abril, con un empeoramiento de las perspectivas relacionadas con el 
mercado laboral. Por otro lado, el Tesoro estadounidense anunció que empezará a 
rembolsar las devoluciones previstas bajo el plan de estímulo fiscal aprobado por el 
gobierno el pasado mes de febrero. 

 
El último día de mes el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal decidió 

recortar un cuarto de punto porcentual el tipo de interés de referencia, hasta el 2.00%. 
La decisión no fue tomada por unanimidad, ya que dos miembros votaron a favor de un 
mantenimiento de los tipos de interés. La Fed considera que el contexto continúa siendo 
incierto y recalca la necesidad de continuar vigilando su evolución de cerca. 

 
El sentimiento económico durante el mes de abril en la UEM ha sufrido el segundo 

mayor retroceso desde inicio de la crisis crediticia, al caer 2.5 puntos, hasta 97.1. Las 
expectativas empresariales empeoraron en todos los sectores, incluido industria, que 
hasta el momento había mostrado cierta resistencia. También la confianza de las 
familias descendió de nuevo, a pesar de la fortaleza del mercado laboral, el paro se 
mantuvo en el 7.1% en marzo, cuestionando la recuperación que parece haber registrado 
el consumo en el inicio de año. Con todo este panorama, la Comisión Europea ha 
revisado a la baja sus previsiones semestrales de crecimiento económico ocho décimas, 
hasta el 1.7% en 2008. Por otro lado, el IPCA se relajó tres décimas en abril, hasta el 
3.3% anual. 
 
 
 
 
 
 



MERCADOS DE RENTA FIJA 
 
 

En los mercados europeos de deuda, las rentabilidades se han saldado en el mes 
positivamente, así el bono español a 10 años ha pasado de 4.26% de inicios de mes a 
4.38% de finales. Debemos comentar también que la deuda española ha alcanzado un 
máximo de 4.47% relajándose la última semana hasta los 4.38%, como consecuencia de 
las expectativas de que el BCE tendrá que adoptar una política monetaria más acorde 
con la realizada por la Reserva Federal, reduciendo los tipos oficiales en el medio plazo 
y continuando con las medidas adicionales para proveer de liquidez a los mercados si no 
quiere que la actual situación de desaceleración empeore.  

 
 

DIVISAS 
 
 

En los mercados de cambio, el dólar marcó un nuevo mínimo durante el mes de 
abril frente al euro, como consecuencia de los descensos de la confianza empresarial en 
Alemania y Francia frente al carácter menos desfavorable de lo esperado en algunos 
datos de Estados Unidos.  

La moderación de los niveles de inflación y los síntomas de debilidad de la 
economía de la eurozona, han hecho que el euro se depreciara desde los máximos 
alcanzados a mediados de mes (1.5990), hasta los 1.5519 del último día de abril.  

 
 

MERCADOS DE RENTA VARIABLE 
 
 

 Este cuarto mes del año hemos asistido a una recuperación en los mercados de 
renta variable que, aunque todavía se encuentran lejos de los niveles de principios de 
año, han vivido ascensos generalizados, mermando de esta forma los saldos negativos 
del año. Esta evolución positiva se ha debido a una menor percepción de riesgo de 
recesión por parte de los agentes financieros, trasladándose de esta forma a los 
mercados de acciones. Así, en EEUU, tenemos que el S&P500 ha obtenido en el mes 
una rentabilidad del 4.75% en  su moneda local (5.86% en euros ) y  el  Nasdaq  un 
5.87%  en  dólares  (6.98% en euros), estos índices han obtenido en lo que llevamos de 
año un -5.64% (-11.87%) y un -9.03% (-15.049%) respectivamente. En Europa, el 
índice alemán Dax ha sido el de mejor comportamiento obteniendo  una revalorización  
en el mes del 6.33%, el Cac  francés un 6.15%, mientras que el Ibex35 ha tenido un 
comportamiento algo mas discreto con un 3.99%. En lo que llevamos de año, el Dax ha  
obtenido una  revalorización del  -13.86%, el Cac un  -11% y  el Ibex  un -9.12%. Por 
su parte el  Eurostoxx50, que agrupa a las 50 empresas mas  relevantes del entorno euro, 
ha obtenido en el periodo un  5.43% y en lo que llevamos de año un -13.06%. 

 
 
 
 
 
 
 



GESTION DEL FONDO 
 
Renta Fija 
 

En la cartera de renta fija se han seguido centrando las compras en activos de Deuda 
Pública. Hemos optado por invertir en los tramos más largos de la curva, dado que han 
sido los más castigados en precios durante el año, y ya se encuentran en niveles 
atractivos de entrada. Así, se han realizado compras de Deuda Pública española a 30 
años y se han diversificado posiciones con algunas copras de Deuda Pública griega por 
ofrecer atractivos diferenciales (unos 30pb. mas de rentabilidad con respecto a la 
española que se ha situado en niveles del 4.85%). También se han realizado compras en 
el tramo corto de la curva, concretamente bonos a 3 años emitidos por Cajamadrid y que 
ofrecían diferenciales de 130pb con respecto a la Deuda al mismo plazo.  

 
Renta Variable 

 
La cartera de renta variable ha continuado infraponderada durante el periodo, con 

una exposición entre el 17% y el 22% Esta posición se ha mantenido por no ver un claro 
cambio de tendencia en estos mercados, aunque no se descarta ir aproximando 
posiciones al índice de referencia este mes con algunas compras tanto de acciones como 
de futuros.  
 

DISTRIBUCION DE LA CARTERA DEL FONDO               DISTRIBUCION DE LA RENTA FIJA POR 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA RENTA VARIABLE 
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